
 

 

 

 

NUESTRO PROPÓSITO 

Teniendo en cuenta que en la actualidad la 

Educación Superior sigue concentrada en torno a las 

urbes grandes y medianas del país, E-Lernova le 

apuesta a un modelo de educación en línea, 

sustentado en las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, con el uso de 

plataformas educativas virtuales que faciliten de 

manera prioritaria el acceso a la educación superior y 

continuada para todos en cualquier región de 

Colombia y del mundo. 

Hemos tenido bastante éxito en crear cursos alineando 

la educación superior con las necesidades y 

expectativas del sector de la industria. 

 

VENTAJAS DEL ENTRENAMIENTO EN LÍNEA 

• Flexibilidad y optimización del tiempo, con diversas posibilidades de horario para 

realizar los cursos y minimizar conflictos con su propia agenda laboral. 

• Modelo de formación inclusivo dirigido a personas que se encuentran en 

cualquier lugar, eliminando la barrera de tiempo y distancia. 

• Los recursos educativos digitales están inmediatamente disponibles para su 

utilización en cualquier momento. 

• Ideal para personas autónomas y emprendedoras. 

• El usuario puede modular su propio ritmo, haciendo pausas en videos, repitiendo 

cuantas veces quiera y entretanto poner en práctica lo que va aprendiendo. 



 

 

Curso de Excel para Profesionales 

En este curso se presenta la funcionalidad de Excel aplicado a diferentes 

contextos administrativos reales de cualquier área, es decir, se aplican a 

problemas reales que cualquier estudiante o profesional requiere en su vida 

laboral o cotidiana. También se aplicaran temas utilizados para la 

planeación y control de proyectos 

Dirigido a: 

Dirigido a profesionales en cualquier área y a estudiantes y enfocado en la 

planeación de proyectos. 

Competencias: 

 Comprender que es, para que sirve y las funciones básicas de Excel 

con el fin de estructurar y ahorrar tiempo a la hora de realizar análisis 

a datos 

 Reconocer las ventajas y facilidades que presta Excel para trabajar y 

realizar análisis de datos 

 Interpretar una gran mayoría de funciones para darles uso en 

cualquier situación tanto personal como laboral 

 Utilizar Excel para generar estrategias simples en la gestión y 

planeación de proyectos 

Contenido: 

NOMBRE DE LA UNIDAD TEMAS GENERALES 

Unidad 1 
Aspectos Generales de 

Excel 

 Que es Excel y para qué sirve 

 Como está conformado un libro 

 Cinta de opciones, descripción rápida de cada sección o pestaña 
de la barra 

 Configuraciones principales (menú Archivo) 

 Las diferentes barras (etiquetas, estado, fórmulas) 

 Movimientos rápidos en una hoja y en un libro 

 Escribir fórmulas, editar, reemplazar 

 Diferentes versiones al guardar, extensión .xlsx, xlsm, etc. 

 Formas de copiar y pegar, pegado especial, cortar, arrastrar con 
el mouse 

 Mover y copiar  hojas 

 Editar datos de varias hojas simultáneamente 



 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD TEMAS GENERALES 

Unidad 2 
Menú Inicio y Datos 

 Eliminar e insertar filas y columnas, duplicar 

 Filtrar, ordenar 

 Combinar celdas 

 Formato condicional, ejemplos 

 Validación de datos, restricciones, mensajes de error 

 Quitar duplicados 

 Texto en columnas 

 Agrupar, desagrupar, subtotales 

 Consolidar datos 

Unidad 3 
Menú Formulas y Revisar 

 Ejemplo de fórmulas, suma, resta, etc. 

 Función si, buscar, concatenar, reemplazar, sumar.si, contar.si, 
índice, coincidir, entre otras 

 Funciones de fecha 

 Administrar nombres 

 Ver las formulas en una hoja 

 Comentarios en las celdas 

 Proteger y desproteger 

Unidad 4 
Menú Insertar 

 Insertar imágenes y formas 

 Gráficos 

 Hipervínculos 

 Ecuación y símbolos 

 Tablas dinámicas 

 Gráficos dinámicos 

 Crear una Tabla con formato 

Unidad 5 
Menú Vista y Otras 

funciones 

 Diseño de página 

 Inmovilizar celdas 

 Función ir, F5 

 Seleccionar celdas vacías y completarlas automáticamente 

 Buscar y reemplazar 

 Formato de celdas 

Unidad 6 
Macros y VBA 

 

 Que es una macro 

 Ejemplos de macros sencillas 

 Grabar macros 

 Programación en VBA 

 Ejemplos con for next, if then, while,  

 Controles y Formularios 

 Ejemplo con un formulario registrando los datos en otra hoja 

 

Intensidad Horaria: 

30 Horas 

 



 

 

Precio:  

 

Precio en COP 

¿Cómo pagar?  

 Pregunta por nuestros botones de pago PAYU 

 Bancolombia   Cuenta de Ahorros 031.2378.3742  a nombre de 

TECNOLOGICO DE ENERGIA EN INNOVACION NIT: 900.750.134. 

 Realiza tus pagos por MONEY GRAM / WESTER UNION 

Requisitos: 

 Formulario de inscripción debidamente diligenciado    

 Cédula de ciudadanía o  tarjeta de identidad.     

 Recibo de consignación por el valor de la inscripción.    

 Diploma bachiller y/o pregrado       

 Orden de Matricula  

 
Requisitos Técnicos:  

El estudiante podrá visualizar los contenidos desde un computador, tableta 

o celular y tener como mínimo las siguientes especificaciones: 

 

 Sistemas Operativos: Windows XP+, Mac OS X 10.6+. 

 Banda Ancha mínima: de 1MB 

 Resolución mínima para visualización de contenidos: 1024 x 768 

píxeles 

       

Laura Cañon  

Líder Comercial 
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